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Pantalla 

 

 

La página se divide en tres zonas: 

- Pestañas: que agrupan las funcionalidades disponibles. 
- Menú de opciones: con las opciones disponibles de la pestaña. 
- Zona de trabajo: donde aparecerá la información correspondiente a la opción elegida. 

Con elipses amarillas se ha señalado un pequeño triángulo que se puede pulsar en cualquier momento 
para expandir o contraer la zona de trabajo. 
 
Se puede aumentar o disminuir el tamaño de la letra usando las lupas de la parte superior derecha. O 
presionando y manteniendo pulsado Ctrl al mismo tiempo que + para aumentar el tamaño, - para 
reducirlo o 0 para restablecerlo. 
 

Pestaña Inicio: 

En esta pestaña estará toda la información que se considera importante comunicar a cada perfil en cada 
momento (plazos, fechas…). Por tanto, es importante leerla cuando se accede a la aplicación. 
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Pestaña Estadísticas: 

En esta pestaña estará disponible, en la fecha y hora establecida, las opciones: 

 

 

 

Estadísticas Generales 
Se podrá descargar la estadística general de la convocatoria en un Pdf del tipo:  
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Datos de la convocatoria 
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Datos por materias 

 

  



                                                          Servicio de Desarrollo y Explotación de Aplicaciones (S.C.I) 
 

Estadísticas completas 
Se podrá descargar la estadística del centro en un Pdf del tipo:  
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Gestión de solicitud de participación de profesores en las 
PEvAU 

Centro – Registra la docencia de bachillerato 

El centro carga sus profesores que quieren participar en las pruebas de un curso académico. 

 
Nueva pestaña, con las opciones: 
 

   

 
Opción Registro: 
 
Se tiene que incluir un documento válido 

 
Si se introduce un documento de un profesor que ya ha participado en las pruebas (está en 
nuestra base de datos) como profesor UMA, avisa: 

 
  
Si no está en la base de datos, se solicitan los datos para el alta como profesor: 
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Una vez esté dado de alta el profesor, se podrá incluir las asignaturas (solo las que se requieren 
vocales): 
 

 
 
Opción Consulta 
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Profesor Secundaria - Solicitud de participación en las pruebas  
Si es un profesor de secundaria, no se permite realizar la solicitud si el centro no ha cargado los datos 
para este curso académico: 

 

Si ya está registrada su docencia, podrá acceder, pero no podrá realizar la solicitud hasta que estén 
completos sus datos personales. Aparecerá la Información: 

 

Pulsando en el icono    accede a la pantalla: 

 

 

Y una vez cargados todos los datos, podrá acceder a rellenar su solicitud: 
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Solo podrá elegir las asignaturas que el centro ha registrado. 

Una vez guardada la solicitud, le aparecerá el botón para obtenerla en PDF, los datos de la fecha de la 
solicitud y de la última modificación. También podrá anularla si se arrepiente. 



                                                          Servicio de Desarrollo y Explotación de Aplicaciones (S.C.I) 
 

 

 



                                                          Servicio de Desarrollo y Explotación de Aplicaciones (S.C.I) 
 

Pestaña Soporte: 
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